FNAC DONOSTIA
Centro Comercial San Martín
C/ Urbieta, 9
(20005) San Sebastián
Lunes a sábado de 10:00h. a 22:00h.

El reconocido músico Javier Corcobado se une a nuestros Blogs de
Autor con una serie de poemas inéditos que iremos colgando
paulatinamente. Un lujo. Se ha fallado el Premio Jóvenes Talentos
del Periodismo y en nuestras páginas puedes leer el reportaje
ganador. Consulta los últimos títulos de Documentales Fnac; ‘Capturing
the Friedmans’ y ‘Ser y tener’, entre ellos. Nos hacemos eco de los
principales festivales de música de este verano, los muy leídos textos
de los hermanos Ulloa, Sánchez Arévalo, De la Rosa, Serrano…
siguen apareciendo a la sombra de ClubCultura. Mientras tanto,
Almodóvar (www.pedroalmodovar.es) recibe la insignia de
comendador de la Orden al Mérito de la República italiana, Aute
(www.luiseduardo-aute.com) es condecorado en Ecuador y nombrado
“visitante ilustre” en Uruguay y Coixet (www.isabelcoixet.com) es
elegida vicepresidenta de CIMA.

Más información en ClubFoto de ClubCultura.com,
el portal cultural de la Fnac.
Exposición fotográfica hasta el 27 de julio.
Más información: www.jazzaldia.com
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EL PORTAL CULTURAL DE LA FNAC
Vuelve Roberto Malo al Forum de Donostia para presentarnos su primera
novela titulada “Maldita novela”. Cuenta la historia de un escritor de
cuentos que un buen día decide dar el gran salto y escribir la gran novela
del siglo XXI. Sin embargo, algo tan aparentemente banal como el hecho
de empezar a redactar una obra literaria va a desencadenar una
implacable pesadilla. La vida del novelista en ciernes se verá envuelta
en una vorágine de desgracias sin fin, ligadas extrañamente con lo que
está tramando en el papel. Roberto Malo es escritor, cuentacuentos y
animador sociocultural.

CLUB INFANTIL

miércoles-viernes-sábados
asteazkena-ostirala-larunbata

Las mañanas de los miércoles y los viernes nuestros monitores impartirán divertidos talleres
infantiles para que los pequeños de la casa se diviertan en las largas jornadas estivales.
Sudokus, manualidades, juegos variados, taller de fotografía para niños y varios especiales
dedicados al mago más querido por los niños: Harry Potter. Además, los sábados por la
mañana proyectamos las últimas novedades infantiles en DVD: “Tod y Tobi 2”, “Dumbo” y
“Robin Hood”. Ven al Club Infantil y diviértete con nosotros!

LANTANA

asteazkena-miércoles

4 19:00h

DESORDEN Y AMOR

Producido por Suso Sáiz, hay que escuchar “Desorden y amor” para
descubrir la originalidad de Lantana y su caminar por mundos musicales
poco habituales. Sus canciones se desarrollan de manera imprevisible,
los ambientes arropan su voz, a veces frágil, a veces violenta, siempre
dúctil. No se ajustan a reglas convencionales y siempre ofrecen criterio,
profundidad y solidez. “Sé hacia dónde quiero ir, tengo más claro qué
quiero contar y cómo” dice Lantana, que se mueve en un mundo que
mezcla realidad y ensoñación con canciones que son al mismo tiempo
diáfanas y enigmáticas, luminosas y oscuras.
Más información: www.lantana.es

JULIUS MC
CONFESIONES DE UN DISC JOCKEY

osteguna-jueves

5 19:00h

Tras casi cuatro años de duro trabajo, el conocido DJ Julius MC publicará su primer libro
a finales de este mes de junio. Bajo el título de “Confesiones de un Disc Jockey”, Julius
MC nos ofrece un relato honesto, de gran transparencia, que narra sin tapujos las vivencias

LAUROBA

asteartea-martes

10 19:00h

A comienzos del 2006, el grupo Lauroba puso a la venta su primera maqueta, con la que
se dio a conocer. Tras formar parte de grupos como Utikan o Hamaika bide Iker Lauroba
forma este nuevo proyecto junto a su hermano Haritz, al que luego se unirán Alain Urkola
e Iraitz Montalbán. El ganar el concurso pop-rock Ciudad de San Sebastián del 2006 ha
sido un paso importante, entre otros, para grabar un disco con cuatro canciones de la
mano de Aitor Carrasquedo, y para comenzar a trabajar conjuntamente con GP
Producciones. Lauroba es un grupo joven de rock en euskera, con ganas de hacerse un
hueco en el panorama musical, con variedad en sus canciones aunque con estilo propio.

PEDRO MARÍN

asteazkena-miércoles

11 19:00h

PULPO NEGRO

“Pulpo negro” es un trabajo muy especial con nueve canciones inéditas,
compuestas por Jaime García (ex Fang) en estrecha colaboración con
Pedro a lo largo de un año de intenso trabajo creativo. Pedro Marín, es
sin duda uno de los casos más extraños dentro del panorama musical,
ya que su gran éxito en los albores de los años 80 es algo que nadie ha
conseguido olvidar. Canciones como “Qué no” y “Aire” son hoy reclamadas
por el público como parte esencial en cualquier chill out que se precie.
“Pulpo negro” habla de esa mezcla de amor, desencuentro, vida y deseo que suele marcar
el imprevisible itinerario de nuestros sueños. Sus canciones se sumergen en un universo
irracional, secreto, lleno de hallazgos inesperados y de brillantes fogonazos de optimismo...
Más información: www.pedromarin.com

SUPERTROOPER
A BIG BAND

osteguna-jueves

12 19:00h

Supertrooper nace de un sueño, el de poder crear, tocar y sentir rock´n´roll. Con dos
cantantes femeninas al frente y añorando el estilo añejo del rock más setentero, la banda
aúna a componentes con experiencia en distintas bandas. Influenciados por el

espíritu de Kiss o MC5, Supertrooper compone canciones guiadas de
enérgicas guitarras y voces soul que dan paso a un directo lleno de
brillantina y khol. Estos últimos meses encerrados en el local de ensayo
han servido para que el grupo presente nuevos temas, más maduros,
más consistentes que nunca. La tropa por fin está preparada para
salir de nuevo al mundo. Nuevas fechas de conciertos y una nueva
grabación son el principio.
Más información: www.supertrooperband.com

SINTESYS

ostirala-viernes

13 19:00h

CREACIÓN DE EFECTOS ESPECIALES PARA PELÍCULAS DE CINE
Y ANUNCIOS PUBLICITARIOS

La escuela Sintesys de San Sebastián, único centro
autorizado por Softimage en España y en contacto con
profesionales de empresas como Pixar o Disney, nos
propondrá un recorrido por las últimas técnicas utilizadas
en Hollywood para la creación de efectos especiales para
cine, pasando por criaturas digitales, explosiones de
partículas, animación de personajes y numerosos efectos para publicidad televisiva. Todo
un espectáculo de creación visual por ordenador que no puedes perderte.
Más Información: www.sintesys.net

BOOGIE VAN

larunbata-sábado

14 19:00h

Boogie Van es una banda que factura un rock con influencias
de los setenta pero hecho en esta década, con unas guitarras
pesadas y un estilo dentro de la onda denominada “stoner rock”
con deudas que van desde Deep Purple a Black Sabbath o Led
Zeppelin. Presentan nuevo trabajo discográfico en el Forum de
la Fnac dentro del circuito Ardilatxa Tour Xpression!!!.

NOBEL
CADA MOMENTO ES EL MEJOR

osteguna-jueves

Después de varias maquetas autoeditadas, y tras su álbum
de debut, Nobel nos presenta, de la mano de Gas-Oil Records,
una magnífica colección de bonitas canciones pop, en su
nuevo álbum “Cada momento es el mejor”. Sin lugar a dudas
este disco significa el punto de inflexión de Nobel; dulces
y energéticas melodías pop, que harán que cada momento
sea mejor.

19 19:00h

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

Con motivo de la muestra ‘Mundo macanudo’
que recorrerá diferentes tiendas Fnac hasta
el año que viene, desde la sección ClubHumor,
hemos preparado un especial donde te
adelantamos algunos ejemplos del arte de
Liniers y una entrevista con el dibujante
bonaerense. Asimismo recogemos la charla
con Frederik Peeters, autor de la serie ‘Lupus’
y el éxito editorial ‘Píldoras azules ’, las últimas
novedades del mundo del cómic… Más
adelante podrás leer la conversación con Max, uno de nuestros
autores prestigiosos e internacionales.

MALDITA NOVELA

de un disc jockey; un joven melómano que se adentra en el epicentro
de una cultura definida por las drogas de diseño y las luces de neón.
Sorprendentemente, el auge de las discotecas de corte vanguardista
pega un giro radical al mundo de la noche. Surge un nuevo negocio,
donde los disc jockeys son artistas, las discotecas son templos y las
discográficas pequeñas multinacionales.
Más información: www.juliusmc.com

“Días de cine”, de Claudio de Casas

HEINEKEN JAZZALDIA

Últimas noticias

2 19:00h

El fotógrafo Claudio de Casas
presenta 'Días de cine', una
muestra fotográfica sobre la
película homónima de David
Serrano. 'Días de Cine' es la
segunda incursión como
director de David Serrano,
tras ser artífice de dos de las
películas más taquilleras de
la historia del cine español.

Llega la gran fiesta del jazz a Donostia.
Del 24 al 29 de julio el Heineken Jazzaldia
ofrecerá una edición sensacional. El
viernes 6 a las 20:00, presentamos los
mejores vídeos de los artistas que nos
visitan este año. Pero además, Madeleine
Peyroux y Wagon Cookin firmarán discos
en la carpa de la Fnac en la terraza del
Kursaal y por el Forum pasarán Jamix y
Elkano Browning Cream.
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ROBERTO MALO

JAMIX

asteartea-martes

24 19:00h

Jamix es un grupo joven y dinámico que trata de disfrutar y hacer
disfrutar de la música mediante la improvisación y la mezcla de
estilos. En el amplio abanico de estilos abarcados podemos
encontrar: funk, latin, jazz, bossanova, reggae, rap, groove, soul,
ambient-chillout y otros muchos, cantados asimismo en diferentes
idiomas: inglés, portugués, castellano, euskera... Sus componentes
son: James Gareth Morris -bajo, guitarra, voz-, Ganix Noel
Ubarretxena -teclados, piano-, Amaia Gárate –voz-, Jon
Arruebarrena -saxos, flautas-, Alex Julian -guitarra, bajo, voz- y Josean Flores -batería,
percusión-.

WAGON COOKIN’

asteartea-martes

24 20:30h

Wagon Cookin' es el proyecto acariciado por los hermanos Luis y Javier
Garayalde, dos inquietos músicos cuyas propuestas marcan tendencia
en la escena más contemporánea. Desde mediados de los ochenta
forman parte en bandas de jazz y completan su formación musical
en piano, bajo, contrabajo, fagot, batería y percusión en el conservatorio.
En los noventa surge un acercamiento a la música de balie, tanto acid
jazz, electrónica, house… De la combinación de música, la buena cocina
y la experiencia de vivir en un vagón de tren de principios de siglo
XX, nace Wagon Cookin’, un grupo único en su género en España y de
gran proyección internacional. Muy bien recibidos por la crítica y el público, después de
vivir tres años en Salvador de Bahía en Brasil y realizar conciertos en diferentes países,
han trasladado su cocina a Madrid como centro de operaciones para llegar a toda Europa.
FIRMA DE DISCOS EN LA CARPA DE LA FNAC EN LA TERRAZA DEL KURSAAL.
Más información: www.wagoncookin.com

ELKANO
BROWNING CREAM

larumbata-sábado

28 19:00h

Proyecto liderado y coordinado por Mikel Azpiroz, músico
de Donostia que proviene de proyectos compartidos como
Lau Behi, Parafünk, o Matt Harding Project y de
colaboraciones tanto discográficas como en directo con
Negu Gorriak, Jabier Muguruza, Mikel Erentxun, Fermin
Muguruza, Alex Ubago… El formato básico es de trío de
órgano (órgano, guitarra, batería), formato al que Mikel
se enganchó tras escuchar grabaciones de Jimmy Smith, Richard “Groove” Holmes, Larry
Goldings… Para este álbum Mikel ha contado con el norteamericano originario de Salt
Lake City Matt Harding a la guitarra, y el parisino Franck Mantegari a la batería. A Mikel
y a Matt les une una amplia trayectoria musical además de una larga amistad.
Más información: www.elkanobrowningcream.com
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ROBERTO MALO

JAIME URRUTIA

CLUB INFANTIL

“Maldita novela”
Presentación del libro con
el autor.

“En-Joy”
Proyección del DVD.

Taller de sudokus.

19:00h

9

19:00h

10
TALLER
TECNOLÓGICO FNAC

“GPS”
Con Ana Ruth Aja.

LAUROBA

CLUB INFANTIL

Emanaldia zuzenean
Actuación en directo.

Papiroflexia.

19:00h

17

JULIUS MC

CLUB INFANTIL

“Confesiones de un Disc Jockey”
Presentación del libro con su
autor.

HEINEKEN JAZZALDÍA
o

19:00h

12
11:30h

ESPECIAL HARRY POTTER

ESPECIAL HARRY POTTER

NOBEL

“HARRY POTTER Y LA
PIEDRA FILOSOFAL”
Proyección-Proiekzioa.

“HARRY POTTER Y LA
CÁMARA SECRETA”
Proyección-Proiekzioa.

CLUB INFANTIL
Trucos de magia.

“Cada momento es el mejor”
Emanaldia zuzenean
Actuación en directo.

18:00h

23

18:00h

24

TALLER
TECNOLÓGICO FNAC
“Fotografía”
Con Chelo Armesto.

25

JAMIX

Emanaldia zuzenean
Actuación en directo.

“HARRY POTTER Y EL
PRISIONERO DE AZKABÁN”
Proyección-Proiekzioa. 18:00h

19:00h

26
Emanaldia zuzenean
Actuación en directo

Juegos variados.

19:00h

30

ANN HAMPTON CALLAWAY

31

MIGUEL SERRANO

20:30h

11:30h

22:00h

1

CLUB INFANTIL
“Tod y Tobi 2”
Proyección - Proiekzioa.

ITXITA
CERRADO

12:00h

15

”Dumbo”
Proyección-Proiekzioa.

12:00h

Emanaldia zuzenean
Actuación en directo.
ARDILATXA TOUR XPRESSION!

19:00h

21

22

ESPECIAL HARRY POTTER

JASONE OSORIO

CLUB INFANTIL
“Harry Potter y el cáliz
de fuego”
Proyección-Proiekzioa.

CLUB INFANTIL
Descubre los personajes 11:30h
de los libros.
“Greta”
Presentación del libro 19:00h
con la autora.

Taller de fotografía para
11:30h
niños.

3

ITXITA
CERRADO

12:00h

28

29

CLUB INFANTIL

“Robin Hood” ProyecciónProiekzioa.

Emanaldia zuzenean
Actuación en directo.

19:00h

4

FILMOTECA FNAC
“La flauta mágica”
De Ingmar Bergman
Proyección - Proiekzoia.
filmotecafnac

ITXITA
CERRADO

12:00h

ELKANO
BROWNING CREAM

MADELEINE PEYROUX

FIRMA DE DISCOS EN LA
CARPA DE LA FNAC EN LA 20:30h
TERRAZA DEL KURSAAL.

ITXITA
CERRADO

BOOGIE VAN

ESPECIAL HARRY POTTER

CLUB INFANTIL
19:00h

“La sección rítmica”
FIRMA DE LIBROS EN LA
CARPA DE LA FNAC EN LA
TERRAZA DEL KURSAAL. 19:30h

2

”Creación de efectos especiales
para películas de cine y
anuncios publicitarios”
A cargo de Gonzalo Amilburu. 19:00h

27

JAM SESSIONS

CLUB INFANTIL

FIRMA DE DISCOS EN LA CARPA DE LA
FNAC EN LA TERRAZA DEL KURSAAL
WAGON COOKIN

19:00h

DOMINGO

CLUB INFANTIL
11:30h

20

ESPECIAL HARRY POTTER

IGANDEA

8

14

SINTESYS

19:00h

SÁBADO

Presentación de la 41 edición del Festival.
Proyección de DVD’s musicales con
Iñigo Ortega, miembro del Comité
Organizador del Heineken
20:00h
Jazzaldia.

Guijarros decorados.

19
11:30h

Correo de verano
Divertidas postales con cartulina. 11:30h

CLUB INFANTIL

“A Big Band”
Emanaldia zuzenean
Actuación en directo.

LARUNBATA

7

13

SUPERTROOPER

18

VIERNES

6

19:00h

11

19:00h

16

11:30h

OSTIRALA

JUEVES

5

LANTANA
“Desorden y amor”
Emanaldia zuzenean
Actuación en directo.

OSTEGUNA

ITXITA
CERRADO

19:00h
Ekitaldi guztiak Fnac Forum-ean izango dira. Sarrera dohain. Leku mugatua. Todos los actos tienen lugar en el Forum de la Fnac. Entrada gratuita. Aforo limitado.
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